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ASUNTO: Un proceso de respuesta a la intervención (RTI, por sus siglas en inglés) no se 
puede usar para retrasar y denegar una evaluación de elegibilidad bajo la Ley de 
Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) 

 
Las disposiciones relacionadas con Child Find (encuentra el niño) en la sección 612 (a) (3) de la Ley 
de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA), requieren que un Estado tenga en  vigor 
políticas y procedimientos para garantizar que el Estado  identifique, localice y evalúe a todos los 
niños con discapacidades que residen en el Estado, incluidos los niños con discapacidades que no 
tienen hogar o que se encuentran bajo la tutela del estado y niños con discapacidades que asisten a 
escuelas privadas, independientemente de la gravedad de su discapacidad, y que necesitan  educación 
especial y servicios relacionados. Es fundamental que esta identificación ocurra de manera oportuna y 
que ningún procedimiento o práctica resulte en retrasar o negar esta identificación. Ha llegado a la 
atención de la Oficina de Programas de Educación Especial (OSEP) que, en algunos casos, las 
agencias educativas locales (LEA) pueden estar utilizando estrategias de Respuesta a la Intervención 
(RTI) para retrasar o negar una evaluación inicial oportuna para los niños sospechosos de tener una 
discapacidad. Los estados y las LEA tienen la obligación de garantizar que las evaluaciones de los 
niños sospechosos de tener una discapacidad no se retrasen o se nieguen debido a la implementación 
de una estrategia de RTI.  

Un marco de instrucción de varios niveles, a menudo denominado RTI, es un enfoque escolar que 
aborda las necesidades de todos los estudiantes, incluidos los estudiantes con dificultades y los 
estudiantes con discapacidades, 
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e integra la evaluación y la intervención dentro de un sistema de instrucción y comportamiento de 
múltiples niveles para maximizar el rendimiento de los estudiantes y reducir los comportamientos 
problemáticos. Con un marco de instrucción de múltiples niveles, las escuelas identifican a los 
estudiantes en riesgo por resultados bajos de aprendizaje, monitorean el progreso de los estudiantes, 
proporcionan intervenciones basadas en evidencia y ajustan la intensidad y la naturaleza de esas 
intervenciones dependiendo de la capacidad de respuesta del estudiante.     

 
Si bien el Departamento de Educación no se suscribe a un marco particular de RTI, las características 
básicas que sustentan todos los modelos de RTI son: (1) los estudiantes reciben instrucción de alta 
calidad basada en la investigación en su entorno de educación general; (2) monitoreo continuo del 
desempeño de los estudiantes. (3)  Todos los estudiantes son evaluados para detectar problemas 
académicos y de comportamiento; y (4) múltiples niveles de instrucción que son progresivamente más 
intensos, según la respuesta del estudiante a la   instrucción. OSEP apoya la implementación estatal y 
local de estrategias de RTI para garantizar que los niños que tienen dificultades académicas y 
conductuales sean identificados temprano y se les proporcionen las intervenciones necesarias de manera 
oportuna y efectiva. Muchas LEA han implementado estrategias exitosas de RTI, asegurando así que los 
niños que no responden a las intervenciones y son potencialmente elegibles para educación especial y 
servicios relacionados sean remitidos para evaluación; y aquellos niños que simplemente necesitan 
intervenciones intensas a corto plazo reciban esas intervenciones.   

 
Las regulaciones que implementan las Enmiendas de 2004 a la IDEA incluyen una disposición que 
obliga a los Estados a permitir, como parte de sus criterios para determinar si un niño tiene una 
discapacidad específica de aprendizaje (SLD), el uso de un proceso basado en la respuesta del niño a 
la intervención científica basada en la investigación1• Consulte 34 CFR §300.307(a)(2).  OSEP 
continúa recibiendo preguntas sobre la relación de RTI con las disposiciones de evaluación de los 
reglamentos. En particular, OSEP ha escuchado que algunas LEA pueden estar utilizando RTI para 
retrasar o negar una evaluación inicial oportuna para determinar si un niño es un niño con una 
discapacidad y, por lo tanto, elegible para educación especial y servicios relacionados de 
conformidad con un programa de educación individualizado.  

Bajo 34 CFR §300.307, un Estado debe adoptar, de conformidad con 34 CFR §300.309, criterios para 
determinar si un niño tiene una discapacidad de aprendizaje específica como se define en     
34 CFR §300.8(c)(10). Además, los criterios adoptados por el Estado: (1) no deben requerir el uso de 
una discrepancia grave entre la capacidad intelectual y el logro para determinar si un niño tiene un 
SLD; (2) debe permitir el uso de un proceso basado en la respuesta del niño a la intervención científica 
basada en la investigación; y (3) puede permitir el uso de otros procedimientos alternativos basados 
en la investigación para determinar si un niño tiene un SLD. Aunque las regulaciones abordan 
específicamente el uso del proceso basado en la respuesta del niño a las intervenciones científicas 
basadas en la investigación (es decir, RTI) para determinar si un niño tiene un SLD, la información 
obtenida a través de estrategias de RTI también puede usarse como un componente de las 
evaluaciones para niños sospechosos de tener otras discapacidades, si corresponde. 

 
Las regulaciones en 34 CFR §300.301 (b) permiten que un padre solicite una evaluación inicial en 
cualquier momento para determinar si un niño es un niño con una discapacidad. El uso de estrategias 
de RTI no se puede utilizar para 

 
 
 

1 El Departamento ha proporcionado orientación sobre el uso de RTI en la identificación de discapacidades específicas de aprendizaje en 
sus cartas a: Zirkel - 3-6-07, 8-15-07, 4-8-08 y 12-11-08; Clarke - 5-28-08; y Copenhaver - 19-10-07. La orientación relacionada con el 
uso de RTI para niños de 3 a 5 años se proporcionó en la carta a Brekken - 6-2-10.  Estas cartas se pueden encontrar en http://www2. 
ed.gov/policy/speced/guid/idea/index.html. 
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retrasar o denegar la provisión de una evaluación completa e individual, de conformidad con 34 
CFR §§300.304-300.311, a un niño sospechoso de tener una discapacidad bajo 34 CFR §300.8.   
Si la LEA está de acuerdo con un padre que refiere a su hijo para evaluación que el niño puede 
ser un niño que es elegible para educación especial y servicios relacionados, la LEA debe 
evaluar al niño. La LEA debe proporcionar al padre un aviso bajo 34 CFR §§300. 503 y 300.504 
y obtener el consentimiento informado de los padres, de conformidad con 34 CFR §300.9, antes 
de realizar la evaluación. Aunque la IDEA y sus reglamentos de implementación no prescriben 
un plazo específico desde la remisión para evaluación hasta el consentimiento de los padres, ha sido 
la política establecida desde hace mucho tiempo del Departamento que la LEA debe solicitar el 
consentimiento de los padres dentro de un período de tiempo razonable después de la remisión 
para evaluación, si la LEA está de acuerdo en que se necesita una evaluación inicial. Véase 
Asistencia a los Estados para la Educación de los Niños con Discapacidades y Subsidios 
Preescolares para Niños con Discapacidades, Regla Final, 71 Fed. Reg., 46540, 46637 (14 de 
agosto de 2006). Una LEA debe realizar la evaluación inicial dentro de los 60 días posteriores a la 
recepción del consentimiento de los padres para la evaluación o, si el Estado establece un plazo 
dentro del cual se debe realizar la evaluación, dentro de ese plazo. 34 CFR §300.301(c).  

 Sin embargo, si la LEA no sospecha que el niño tiene una discapacidad y niega la solicitud de una 
evaluación inicial, la LEA debe proporcionar un aviso por escrito a los padres explicando por 
qué la agencia pública se niega a realizar una evaluación inicial y la información que se utilizó 
como base para esta decisión. 34 CFR §300. 503 a) y b).  El padre puede impugnar esta 
decisión solicitando una audiencia de debido proceso bajo 34 CFR §300.507 o presentando una 
queja estatal bajo 34 CFR §300.153 para resolver la disputa con respecto a la necesidad del niño 
de una evaluación. Sería inconsistente con las disposiciones de evaluación en 34 CFR §§300.301 
a   300.111 que una LEA rechace una remisión y retrase la provisión de una evaluación inicial 
sobre la base de que un niño no ha participado en un marco de RTI.  

 
 Esperamos que esta información sea útil para aclarar la relación entre RTI y las evaluaciones de 
conformidad con IDEA. Por favor, examine los procedimientos y prácticas en su estado para 
asegurarse de que cualquier LEA que implemente estrategias de RTI esté utilizando 
apropiadamente RTI, y que el uso de RTI no esté retrasando o negando evaluaciones iniciales 
oportunas a niños sospechosos de tener una discapacidad. Si tiene más preguntas, no dude en 
ponerse en contacto conmigo o con Ruth Ryder al 202-245-7513. 

 
Referencias: 

Preguntas y respuestas sobre RTI y servicios coordinados de intervención temprana 
(CEIS), enero 2007 
Carta a Brekken, 6-2-2010  

Carta a Clarke, 4-28-08 
Carta a Copenhaver, 10-19-07 
Cartas a Zirkel, 3-6-07, 8-15-07, 4-8-08 and 12-11-08 

 
cc: Directores de escuelas estatales  
        Centros Regionales de Recursos 
        Centros de Capacitación para Padres 
        Agencias de Protección y Defensa 

                        Coordinadores de la Sección 619   

 


